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8 DÍAS / 7 NOCHES DESDE: £ 1.290

INGLATERRA
Y ESCOCIA



INGLATERRA Y ESCOCIA

DÍA

DOMINGO

1

DÍA

MARTES

3

DÍA

MIÉRCOLES

4

Llegada a Londres, traslado desde cualquier aeropuerto o estación  de Londres al hotel 
y tiempo libre en la ciudad. Alojamiento.

LONDRES

Desayuno. Salida hacia el majestuoso castillo de Alnwick. Visitaremos  este espectacular 
edificio que tiene casi 1000 años de historia y que  recientemente ha sido escenario  
de famosas escenas de las películas  de Harry Potter y la serie Downton Abbey. Después 
de esta visita nos  dirigiremos a Edimburgo. Alojamiento en el centro de Edimburgo.

YORK – CASTILLO DE ALNWICK - EDIMBURGO

DÍA

JUEVES

5 Desayuno. Por la mañana haremos una visita de esta ilustre ciudad escocesa, veremos  
la famosa calle nombrada “Royal Mile”, conocida como la calle más relevante  
de Edimburgo ya que conecta el Castillo de Edimburgo (entrada incluída) y el Palacio  
de Holyrood, residencia oficial de la reina en Escocia. Tarde libre por pasear en el casco 
antiguo y disfrutar de la atmósfera de esta encantadora ciudad. Alojamiento en hotel.

EDIMBURGO

DÍA

LUNES

2
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad, empezando 
por el ‘West End’ de Londres, veremos el Hyde Park,  las plazas de Piccadilly Circus  
y Trafalgar Square, zonas residenciales y comerciales, el barrio de Westminster, pasando 
por el N° 10 Downing Street, residencia del Primer Ministro, la plaza del Parlamento  con 
la espectacular Abadía de Westminster y el Palacio de Westminster donde se encuentra 
el famoso ‘Big Ben’. El tour termina en Covent Garden donde tendremos tiempo libres 
por almorzar. Tarde libre para disfrutar  de la ciudad. Alojamiento.

LONDRES (AD)

Después del desayuno viajaremos en dirección norte, donde pararemos  en la pequeña 
ciudad medieval de Stamford, que fue muy importante  comercialmente gracias a su 
posición estratégica. Aquí tendremos tiempo libre para almorzar y pasear por sus calles. 
Continuaremos nuestro tour hacia la ciudad de York, donde visitaremos su casco  
antiguo, famoso  por sus edificios medievales y su espléndida catedral, la mayor del 
norte de Europa. Alojamiento en el centro de York.  

LONDRES - STAMFORD - YORK



INGLATERRA Y ESCOCIA

DÍA

VIERNES

6

DÍA

SÁBADO

7

Después del desayuno partiremos hacia el norte de Escocia. Después  de cruzar el  
espectacular puente de Forth Bridge pararemos en el precioso pueblo de Falkland,  
utilizado como la Inverness del siglo XVIII para rodar  la famosa serie Outlander.  
Continuaremos hacia St. Andrews, encantador pueblo medieval famoso por ser la cuna 
del Golf y tener la universidad más antigua del país. Después, seguiremos la ruta  
en dirección a Pitlochry para visitar una destilería de Whisky con degustación.  
Finalmente  proseguiremos hacia el hotel en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.  

EDIMBURGO - ST. ANDREWS - TIERRAS ALTAS 

Desayuno. Iniciamos el día visitando el Lago Ness, el más famoso de Escocia por la 
leyenda que cuenta que allí vive el monstruo “Nessie”. Efectuaremos un paseo en barco 
por el lago del cual se podrán admirar los majestuosos paisajes de las tierras altas y las 
imponentes ruinas del Castillo de Urquhart.  Después continuaremos por Fort Augustus 
hasta llegar a Fort William donde tendremos tiempo libre para comer y disfrutar del  
lugar. Proseguiremos hacia Glasgow donde haremos  una visita panorámica de la  
ciudad.  Llegada al hotel, cena y alojamiento.  

TIERRAS ALTAS - LAGO NESS - GLASGOW (AD) 

DÍA

DOMINGO

8 Desayuno en hotel. Fin de nuestros servicios. 

GLASGOW

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A HABITACIÓN DOBLE

�

28 Mayo, 10 y 24 Septiembre £ 1.290

11 y 25 Junio, 09 y 23 Julio £ 1.315

06 y 27 Agosto £ 1.380

Suplemento individual £ 600



INGLATERRA Y ESCOCIA

PROGRAMA INCLUYE

7 noches de alojamiento con desayuno.
2 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa: Glasgow y Tierras Altas.
Traslado de aeropuerto o estación de Londres a hotel el día 1.
Autobús desde el día 2 hasta el día 7.
Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 7.
Entradas en Castillo de Alnwick; Castillo de Edimburgo; Paseo en barco en el Lago Ness; Destilería de whisky  
con degustación.
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PROGRAMA NO INCLUYE

Seguro de viajes, Maleteros.
Vuelos Internacionales, Tren u otros no especificados en el programa.
Almuerzos y cenas no especificados en el programa.
Asistente en los traslados de entrada y salida.
Seguro personal (robo, enfermedad, etc.)
Visa, Visados, City Tax, Propinas.
Visitas o Excursiones opcionales.
Gastos de índole personal.
Todo servicio no mencionado en el itinerario.
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HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

�

Londres
York

Edimburgo
Tierras Altas

Glasgow

Dorsett Shepherds Bush 
Holiday Inn York 

Mercure Haymarket 
Craiglynne Hotel 

Marriott Glasgow 

CIUDADES HOTELES



INGLATERRA Y ESCOCIA

CONDICIONES GENERALES

POLÍTICAS DE ANULACIÓN

Valores por persona, expresados en Libras Esterlinas, sujetos a cambios sin previo aviso.
Hoteles y Servicios sujetos a confirmación.
Habitaciones Triples solo bajo petición y sujetas a disponibilidad hasta confirmación.
Cancelaciones gratuitas hasta 50 días antes de la llegada.
Los hoteles pueden variar a los mencionados, en tal caso se ofrecerá similar categoría y ubicación.
El listado definitivo de la hotelería será comunicado 15 días antes de la salida.
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo el programa.

Libras Esterlinas 50 por persona por gastos operacionales.
30% gastos en caso de cancelar entre 50 a 35 días antes de la salida del circuito.
80% gastos en caso de cancelar entre 34 a 20 días antes de la salida del circuito.
100% gastos en caso de cancelar desde 19 días antes de la salida del circuito.
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